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PARA ENGENDRAR [Y NO
SÓLO ANUNCIAR] LA FE...
FCO. JESÚS GENESTAL

R

ecientemente, Antonio Ávila, ponente en el Encuentro
Diocesano de la Misión, citando al papa Francisco, afirmaba que
en materia evangelizadora “las cosas
no pueden seguir como si no pasara
nada, ...el mundo ha cambiado... y las
cosas no pueden seguir siendo iguales”. En el Encuentro Diocesano de
Catequistas de este año, nos hacíamos
eco también de una sugestiva línea catequética que conocíamos de mano de
dicho ponente, denominada la “pastoral de engendramiento”.
¿Qué es la pastoral de engendramiento? Más que un método, es una
actitud y una urgente necesidad; parte
del hecho de que la evangelización es
cosa de dos: de la Iglesia que anuncia, y también de los destinarios de
la misma, hombres y mujeres de un
contexto cultural radicalmente nuevo
y marcadamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Los estándares
religiosos de nuestra sociedad están
cambiando vertiginosamente y la acción pastoral ha de tomar buena nota
de ello.

                                 
Efectivamente, pasaron ya los
tiempos de la llamada “pastoral de
encuadramiento” propia de una sociedad en la que sólo por nacer ya
éramos considerados católicos. Pasó
también el tiempo de la “pastoral de
la acogida”, cuando nos esforzamos
por acoger magistralmente a quien
viniera, si bien aprendimos que acoger con maestría y generosidad, no es
suficiente.
Descubrimos posteriormente que
es muy necesaria la “pastoral de propuesta”, o lo que es lo mismo, “si no
vienes tú, voy yo y te lo cuento” y te
propongo y te seduzco con decisión,
con vehemencia y en algún que otro
caso con descaro; esta pastoral de la
propuesta ha sido importante en los
últimos decenios, pero quizás haya
olvidado que la verdad es sinfónica y
que, por eso mismo, como ejemplarmente sostiene el Concilio Vaticano
II, “los destellos de aquella Verdad
que ilumina a todos los hombres” se
reflejan en muchas sensibilidades.

En este contexto surge la “pastoral
de engendramiento”. La Iglesia, cuando evangeliza, ha de saber manejarse
en relaciones de reciprocidad, porque engendrar es cosa de dos. Y así
una Iglesia que se sabe “enviada para”
anunciar a Jesucristo, debe comprenderse previamente “engendrada en”
este concreto momento cultural; una
iglesia llamada a “proponer la fe”,
previamente ha de saber encontrarse
“en y desde la conciencia” del otro. La
acción pastoral, para los teóricos del
engendramiento, es “el arte de encontrarse con alguien en el ámbito de su
conciencia”.
El “primer anuncio” de hoy no
puede ser como el de hace veinte siglos, porque dicho anuncio hoy lo hacemos ante un ser humano que es hijo
de una cultura que está “de vuelta” de
la fe. Engendrar la fe en tal situación,
requiere más de escucha que de habla,
más de silencio elocuente que de palabra abaratada.
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Un buen libro…

Breves

y una mejor causa

HOY

Retiro
El Instituto Secular Obreras
de la Cruz invita al Retiro
programado para esta tarde a las
17 h. en el sanatorio Santa Cristina.
En esta ocasión lo va a dirigir el
párroco de Chinchilla, Matías Marín.

PASTORAL DE LA SALUD

Adviento y Navidad
Todos los agentes de Pastoral
de la Salud de nuestra Diócesis
están convocados a un retiro el
miércoles día 20, a las 17 h. en el
Salón de Actos del Obispado, para
preparar el Adviento y la Navidad.

JÓVENES

Kilo, litro, lata
Los días 22 (por la tarde),
23 (todo el día) y 24 (solo
mañana) los jóvenes de la parroquia
de San José y de otras parroquias y
movimientos de Albacete llevarán
a cabo una nueva edición de la
campaña de recogida de alimentos
“El kilo, el litro, la lata”. Los alimentos
serán recogidos en la puerta de
los supermercados de Albacete
y posteriormente entregados a
la Institución Benéfica Sagrado
Corazón, Familia Vicenciana, Asilo
de San Antón y a las familias que
se atienden regularmente desde la
parroquia. Las prioridades para
este año son: aceite, leche, latas de
conserva, azúcar y carne de pollo.

"

El Evangelio de Jesús que da sentido
a mi vida. Comentarios al Evangelio
Dominical.” es el título del libro que
acaba de publicar César Tomás Tomás,
párroco de San José de Albacete.
El libro es una recopilación de más de
200 comentarios al Evangelios publicados en los periódicos locales de Albacete,
cuando César era el delegado diocesano de Medios
de Comunicación Social.
Los comentarios parten siempre de hechos y acontecimientos de nuestro día a día con un lenguaje sencillo, cercano y asequible a todos.
Nuestro obispo, D. Ciriaco comenta en el prólogo: “En labios de César
lo de siempre suena a nuevo, pues, parafraseando a su amiga Santa Teresa,
nada hay comparable a transmitir aquello que gratis se nos dio”.
La publicación de este libro tiene también como objetivo que el dinero
recaudado se envíe inmediatamente a la Fundación Pontificia Ayuda a la
Iglesia Necesitada al proyecto: “Una gota de leche”: Llamamiento urgente para los niños de Alepo.
El libro se puede adquirir al precio de 18 € en la parroquia de San José,
por las tardes, de 18 a 20 h.

SCOUTS

Luz de la Paz de Belén
Llega, como cada año, el
momento de recibir en nuestra
ciudad y en nuestras casas, la Luz de
la Paz de Belén. Será en la celebración
que la Delegación de Scouts Católicos
ha organizado para el sábado 23 de
diciembre, a las 17 h. en la Catedral
de Albacete. Una actividad que en
nuestra ciudad se lleva celebrando
desde el año 2002 y que va dirigida
no solo a niños y jóvenes, sino a
personas mayores, enfermos, y
a todo aquel que quiera, asistir y
participar, no es exclusiva de los
scouts. Hoy los rutas (jóvenes scouts),
recogen en Palencia la Luz que llega
desde la Iglesia de la Natividad
en Belén donde nació Jesús.
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GESTOS DE CÁRITAS

Adviento 2017

Camino
,
,
para una economia mas solidaria

Abrir caminos a una economía centrada en la persona y no en el dinero. Que promueva la inclusión de los pobres y la consolidación de un
trabajo decente como expresión de la dignidad esencial de todo hombre
y mujer.
Revisar que nuestras acciones personales y comunitarias vayan dando
paso a experiencias de economía social que favorezcan el acceso a los
bienes y a un reparto más justo de los recursos.
(CEE Iglesia Servidora de los Pobres)
Si nuestra vida se centra en una dinámica
egoísta en la que sólo doy si me dan y en la misma medida en la que he recibido, solo generamos
desconfianza en el otro.
Introduzcámonos en una dinámica altruista,
en una economía del don y del agradecimiento.
Dar sin esperar normalmente genera una respuesta positiva en la mayoría de las personas.
¿Te atreves a esto?

A la luz de la Palabra

¡La voz del Otro!
Obispo de Albacete

“Yo no soy el Mesías, ni el Profeta..., yo soy
la voz”. Su respuesta es doble: Comienza por
decir que él no es el Mesías, para añadir seguidamente que él no pretende ser más que
una voz, ¡la voz de otro! Es una respuesta sugerente la de Juan. Él es sólo el vehículo de la
comunicación, un simple instrumento al servicio de quien emite la voz. ¿Con qué oídos
percibirla para que llegue al corazón?
¡Y qué triste limitación la de una afonía
pertinaz o, peor aún, la de una mudez irremediable, como la de tantos cristianos...! Si pudiéramos responder con la misma humildad
del Bautista: “Yo no soy el Cristo, pretendo ser
sólo un humilde eco de Él”. Para muchos de
los primeros mártires cristianos lo sustantivo
no era su nombre, sino su fe: “Soy cristiana y
no puedo llamarme con otro nombre distinto
de lo que soy” confesaba Santa Perpetua, joven madre de veintidós años.
Pero Juan sabía que, en el fondo, la verdadera cuestión que quemaba en los labios de
los que le preguntaban era la identidad de Jesús Por eso, añadía: “En medio de vosotros
hay Uno a quien no conocéis”.
El Cristo, a quien tantos hombres y
mujeres buscan sin saberlo, está en medio de ellos, en el fondo de sus esperanzas, de sus dolores y de sus gozos,
de sus luchas y de sus amores.
La gran aspiración de la humanidad por la justicia ¿no
es una forma de
presencia del que es “toda justicia”?
“No soy digno de desatarle la
¿Vivimos los cristianos de tal
correa de las sandalias” añadía el
Bautista. Juan es el testigo en esmanera que, en nuestro entorno, en
tado puro, el que no existe sino en
nuestras relaciones, nuestros colegas
referencia al Otro, hasta el punse interroguen sobre el secreto que
to que desea disminuir para que
da sentido a nuestra vida?
el Otro crezca. Es sólo el amigo
del Esposo, del que viene a tejer
una nueva Alianza con la humanidad. “Yo sólo bautizo con agua”.
Pero escuchemos al otro profeta, a Juan,
Era otro el “Cordero” que quita el pecado del
que, junto con María, son las grandes figuras
mundo (Jn 1,28).
del Adviento. Los evangelios sinópticos le pre“Esto sucedía en Bethania, al otro lado del
sentan como el recio predicador de la penitenJordán”.
No acontece la revelación de Dios en
cia y de la conversión. El cuarto evangelio le
Jerusalén,
sino en tierra extranjera, a la otra
muestra como “el testigo de la luz”.
parte del Jordán. El dato geográfico es tan sigLos judíos, sorprendidos, preguntaban a
nificativo para el evangelista que hace referenJuan: ¿Tú quién eres? ¿Por qué bautizas? La
cia a ello dos veces. ¡Que el Señor nos abra los
manera misma de vivir de Juan intrigaba y
corazones para descubrir su misteriosa preprovocaba esta pregunta en sus contemporásencia también en la rivera opuesta, a la otra
neos.
parte del Jordán!
En este segundo año de la Misión Diocesana, Juan nos invita a interrogarnos sobre
nuestro propio rol de testigos: ¿Vivimos los
cristianos de tal manera que, en nuestro entorno, en nuestras relaciones, nuestros colegas
se interroguen sobre el secreto que da sentido
a nuestra vida?

MONS. CIRIACO BENAVENTE

D

icen que no están los tiempos para tirar cohetes. No faltan razones para el
desaliento y la tristeza. Y, sin embargo,
la liturgia de este tercer domingo de adviento
es toda ella una invitación a la alegría. La venida de un amigo o el gozo de una fiesta empezamos a vivirlos antes de que lleguen. Eso
pasa con la Navidad, que es fiesta de gozo y
esperanza.
Dios es amor, unción y medicina, se compadece y perdona. ¡Qué bien sonarían las palabras de Isaías en el corazón abatido de aquellos judíos desterrados! ¡Qué buena noticia
para los pobres que tenían el corazón roto! Se
anuncia el final de la vergüenza, del luto y del
oprobio, para dar lugar a un año de gracia interminable.
La “unción del Espíritu”, de la que habla el
profeta, es invisible, pero se nota su perfume y
se siente su fuerza transformadora. Es aliento
divino que todo lo vivifica; es energía creadora
y liberadora, capaz de hacer una ciudad nueva
de los viejos escombros y de las ruinas seculares. Son las bodas de Dios con los pobres. Viene “a vendar corazones rotos, a romper cadenas
y proclamar amnistía a los cautivos, a perdonar
las deudas...”. Esas palabras de Isaías son las
mismas que hizo suyas Jesús en la sinagoga de
Nazaret, porque en Él encontraban su cumplimiento pleno. Y se hacen realidad cuando se
renueva el corazón del hombre, porque entonces vuelve a ser Navidad.

3

Hoja Dominical | 17 diciembre 2017

H a bl a n d o c o n ...
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“Estamos llamados a hacer
comunidad con las personas
empobrecidas”
Sebastián
Mora Rosado es el secretario general de
Cáritas Española. Casado, padre de tres hijos y licenciado en Filosofía. Lleva
vinculado a Cáritas desde 1993 y posee una larga experiencia de trabajo en
el campo de la acción social. Estuvo en Albacete para impartir la conferencia
inaugural de la XX Asamblea de Cáritas Diocesana.
HOJA DOMINICAL. Sebastián,
has venido a presentar el Plan de Mejora 2017-2020. ¿Cuál sería el objetivo de esta estrategia?
SEBASTIÁN MORA. Cáritas tiene
que mejorar siempre para estar más
cerca de las personas que sufren, de los
empobrecidos. Nuestra identidad, que
brota del evangelio, supone estar al
lado del ciego que no ve, del cojo que
no anda, del preso, de todo aquel que
tenga una necesidad y cualquier Plan
de Mejora de Cáritas tiene que servir
para que estemos más cerca de quienes nos necesitan para transformar
su situación en presencia del reino de
Dios, de justicia, de bondad y de misericordia. En este sentido, el Plan de
Mejora tiene cuatro características que
entroncan con la misma identidad de
Cáritas:
1. Una invitación a ver la realidad,
pero no como un estudio sociológico, si no a sentirla.
2. Una invitación, como decía el
papa Francisco, a hacer caricia
de la Iglesia a su pueblo.
3. Una invitación a construir comunidad. Si una revolución
hay que hacer, hoy en día, en
nuestra sociedad individualista
es la de generar comunidad.
4. Una llamada a la imaginación
que nos haga recrear las acciones que hacemos y a inventar
acciones nuevas siempre buscando el fin para el que existe
Cáritas: que el Señor reine en
aquellas situaciones de pobreza
que existen en nuestra sociedad.
H.D. ¿Quién debería llevarlo a
cabo?
S.M. Pues debería hacerlo la Iglesia
porque Cáritas es Iglesia y a ella estamos convocadas todas las personas
creyentes de Albacete. No es un plan
tan solo para los “especialistas”, también lo es para toda la Iglesia Dioceoja
ominical

sana, aunque esté más enfocado a las
Cáritas parroquiales, a los espacios arciprestales, a la Cáritas Diocesana y a
esos otros espacios que dependen de la
Fundación El Sembrador y que generan economía social y solidaria.
H.D. ¿Hay previsto algún calendario para su aplicación?
S.M. Pues se prevé su puesta en
marcha hasta 2020 y hay una serie de
objetivos que irán poco a poco construyendo ese Plan que será impulsado
y gestionado por Cáritas Diocesana. A
mí me toca más animar, motivar y dar
horizontes para que este Plan tenga
una buena energía.
H.D. Hoy en día Cáritas apuesta
por lo comunitario, ¿De qué manera podemos mejorarlo y ponerlo en
práctica?
S.M. Pues yo creo que hay que
empezar por abajo, para que nuestras
Cáritas parroquiales sean verdaderos
espacios comunitarios, no solo
despachos de acogida atendidos
por voluntarios. Para ello, necesitamos distintos niveles; ser comunidad en la propia Cáritas parroquial. Porque, a veces, sólo somos
personas que prestamos de manera
diferenciada una labor, pero sin
embrago tendríamos que ser ejemplo de ser un grupo comunitario,
una comunidad en acción. Eso significa tener métodos comunitarios,
métodos participativos y huir de
los personalismos.
Hay otro paso que me parece
clave: que Cáritas sea comunidad
en el conjunto de pastoral de la parroquia. Que seamos una verdadera “comunidad de comunidades” y
estemos insertos en la pastoral de
conjunto de la parroquia.
Y, en tercer lugar, ser comunidad
con las personas empobrecidas. Las
personas empobrecidas no son objeto de nuestra acción, sino que son
sujetos de la acción. Por tanto, toda

la acción socio caritativa tiene que ser
un diálogo entre sujetos, un espacio de
acogida a personas, especialmente a
aquellas más vulnerables que en otros
sitios no son tratadas como tales.
H.D. Para ello es fundamental el
papel del voluntariado, ¿Qué es lo
que nunca debe olvidar en su tarea?
S.M. Nunca debe perder de vista la
espiritualidad que lo sustenta. Cuando
tenemos enfrente a una persona que
sufre, es el mismo Dios al que tenemos
y desde ese entronque se pueden construir otras muchas cosas, pero no puede falta esa encarnación de un Dios
que se hace pobre entre los pobres.
H.D. Cáritas está inmersa en una
campaña que nos invita a mejorar el
mundo desde nuestro compromiso
como medio para contribuir a la mejora de todo lo que nos rodea.
S.M. Estamos convencidos de que
nuestro compromiso puede cambiar
el mundo. El compromiso, la vinculación, los lazos y la entrega abren una
gran ventana de esperanza, que es lo
que más necesita nuestra sociedad;
sentido, horizonte y esperanza.
H.D. ¿Está satisfecho con la respuesta que Cáritas está dando a las
necesidades de la sociedad?
S.M. Estamos profundamente satisfechos, pero también somos tremendamente inconformistas mientras
exista alguien que sufra. Tenemos que
disfrutar de lo hecho, pero tenemos
que ponernos en camino por todo lo
que nos queda por hacer, que nunca
levantemos la vista del sufrimiento de
las personas, que no dejemos de profundizar en un alma que tiene que ser
misericordiosa y que nunca nos dejemos robar la esperanza porque es
lo que nos sostiene y nos
alienta.
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